AMAZON’S DIAMONDS

Las bellas Amazonas: Fuego, Aire, Tierra y Agua animan las 30 líneas y los
5 vídeo-rodillos de este curioso videojuego donde los juegos especiales iluminarán
tus expectativas.

BOOK OF RA DELUXE

¡Máxima diversión sobre 10 líneas! Book of Ra Deluxe es una versión especial del
juego clásico Book of Ra que permite jugar en 10 líneas y 5 rodillos. Aumenta
todavía más las posibilidades de premios de sus interminables juegos especiales.

BOOK OF RA - TEMPLE OF GOLD

¡El máximo sueño de todo aventurero! Las tres últimas ediciones de Book of Ra
revelan la clave secreta del legendario Temple of Gold de El Dorado. 3 o más
símbolos BOOK OF RA activarán los juegos especiales en esta gran aventura de
10 líneas y 5 rodillos.

CHICAGO

1930. Prohibición. ¡Las pandillas invaden las calles, los tiroteos policiales son hechos
cotidianos y tú estarás allí, en el centro de la acción! Sé testigo de la persecución
entre Eliot Ness, Al Capone y sus Intocables. ¡Asegura tu ganancia en este
videojuego de 20 líneas y 5 rodillos!

LUCKY LADY’S CHARM DELUXE

¿Estás buscando la Suerte de la Dama? Únete a ella en esta versión Deluxe de
5rodillos y 10 líneas basada en este famoso juego, junto con su gran variedad de
afortunados encantos. Lucky Lady abre las puertas a un mundo de ganancias y
premios.

RIO CARNIVAL

Adéntrate en el carnaval brasileño gracias a este juego de 5 rodillos y 50 líneas.
Haz el mayor número de combinaciones posibles y obtén innumerables premios.

ROARING FORTIES

¡Emoción garantizada con la animada acción en 40 líneas y 5 rodillos de Roaring
Forties!
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SIZZLING HOT DELUXE

¡Más que caliente! Este videojuego de 5 líneas y 5 rodillos encenderá tu espíritu.
Es la versión Deluxe del best-seller internacional Sizzling Hot, un auténtico clásico
de los videojuegos. ¡Diviértete con este fascinante juego de frutas!

STAR NOVA

5 rodillos y 10 líneas forman Star Nova. Combina gemas y utiliza los símbolos WILD
para obtener innumerables premios.

VIKING & DRAGON

5 rodillos y 20 líneas serán los elementos suficientes para obtener grandes premios,
bajo una perfecta ambientación vikinga. ¿Te animas?
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